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Introducción

• El Proyecto Discovery nace en Agosto de 2018 tras varios años de gestación
durante los cuales se investigó, exploró y consolidó el modelo de negocio

• El objetivo de esta iniciativa empresarial es la inversión en activos
inmobiliarios para su explotación a través de rentas derivadas de su
alquiler

• El modelo de negocio se basa en inversiones de alta rentabilidad a través
de una gestión integral de la cadena de valor, desde la búsqueda y compra,
pasando por la adecuación para el uso y culminando con la selección del
arrendatario y firma de contrato de alquiler con seguro de impago que
transfiere una tercera parte el riesgo de impago y actos vandálicos



Modelo de negocio

• Desde Discovery se ha detectado que aun cuando grandes ciudades con fuerte demanda,
ejemplos Madrid y Barcelona, están llegando a niveles de saturación tras la crisis inmobiliaria y
económica de 2008, existe aun potencial de negociación en la adquisición de activos en ciudades
de tamaño medio, con capacidad económica y potencial de crecimiento que atraiga a
trabajadores y por tanto empujen la demanda de alquiler tales como Sevilla y Alicante

• Por otro lado, y en consecuencia de la recuperación económica y el limitado acceso al crédito (o la
aversión al mismo) ha empujado al aumento de la demanda de alquiler

• Estos hechos combinados han propiciado que actualmente la rentabilidad a corto plazo de la
actividad objeto de este proyecto empresarial este en niveles muy atractivos con la seguridad
jurídica asociada al uso de seguros de alquiler

• Teniendo esto en cuenta, Discovery basa su modelo de negocio en tres pilares: adquisición de
viviendas a precios atractivos, adecuación de los mismos en un periodo de tiempo y a un coste
muy reducidos; y alquiler a colectivos con demanda por encima del precio de mercado con seguro
de alquiler



Socios Estratégicos

• Discovery trabaja en asociación con dos entidades de alquiler
asegurado con las que gestiona los alquileres en su cartera

• Estas entidades son DAS y SEAG



Estudio de mercado
• A través de las herramientas

disponibles a nuestro alcance y desde
cerca de 10 años, los miembros de
Discovery han trabajado en localizar
las mejores oportunidades de
inversión para los fondos propios
disponibles.

• En dicho estudio se ha llegado a determinar una tendencia clara en la rentabilidad como se
muestra en el grafico adjunto (datos reales de operaciones ejecutadas por Discovery) en la
que la rentabilidad esta inversamente relacionada con el precio de compra del activo (efecto
anclaje del alquiler)

• Buscando esta mayor rentabilidad aumentan por otra parte los gastos y esfuerzos necesarios
para la gestión de la inversión debido a su fragmentación

• Discovery tiene la capacidad de mantener, de manera proporcional a la inversión, los gastos
derivados de dicha fragmentación y por debajo de la media del mercado

Precio de
compra

Rentabilidad



Activos en cartera

• Discovery cuenta actualmente con 13 activos en cartera actualmente
(1000 m2)

• Los ingresos brutos actuales son 3640 €/mes

• No existe ninguna deuda asociada a dichos activos

• El nivel de ocupación es del 60%

• Están pendientes de reforma y puesta en mercado el 30%

• Están disponibles pendientes de alquilar el 10%

• Los ingresos brutos estimados a plena ocupación son 5820 €/mes



Próximas adquisiciones

• Hay actualmente identificados 6 potenciales nuevos activos que incorporar a la cartera
de Discovery

• La intención es adquirir las oportunidades más atractivas y con mayor solidez en la
contribución a los ingresos recurrentes

• Por tanto en el corto plazo, se está evaluando una inversión estimada en 150.000,00 €
durante los próximos 3 meses

• Esta inversión se hará en los núcleos urbanos cercanos a la capital Hispalense

• Para llevar a cabo esta inversión se persigue alcanzar una suscripción mínima del 80% en
forma de financiación o capital, contribuyendo con fondos propios el capital restante

• El periodo de adecuación de los activos seleccionados tras su adquisición y alquiler se
estima en 1 mes



Vías de participación

• Discovery ofrece la oportunidad de participar a terceros a
través de tres vías:
• Capital (ampliación con prima de emisión)
• Deuda (Préstamo avalando el principal con activos y el

interés con ingresos)
• Copropiedad (compra conjunta del activo a cambio de

rendimiento prestablecido por periodo acordado)
• Aval (garantía crediticia a una entidad tercera que

proporcione la liquidez)



Propuesta de valor: Capital

• Suscripción mínima: 3.000,00 €

• Modalidad: ampliación de capital con prima de emisión

• Rentabilidad bruta estimada: 6% TAE

• Gastos de gestión soportados por Discovery

• Remuneración a través de distribución de la prima de emisión y reducción
de capital

• Distribuciones trimestrales a partir del sexto mes posterior a la operación
de aumento de capital

• Oportunidad preferente de inversión en futuros proyectos y diferir
aportaciones en el tiempo



Propuesta de valor: Deuda

• Suscripción mínima: 5.000,00 €

• Modalidad: préstamo a sociedad

• Rentabilidad bruta: 5% TAE

• Remuneración a través de pago de intereses trimestralmente
y repago de principal anualmente hasta un límite del 5%
sobre el total de la financiación

• Oportunidad de reinversión de intereses y conservación del
principal, al igual que diferir aportaciones en el tiempo



Propuesta de valor: Copropiedad

• Suscripción mínima: 10.000,00 €

• Modalidad: compra conjunta a la adquisición del activo

• Rentabilidad bruta: 20% a 10 años

• Gastos de gestión soportados por Discovery

• Remuneración a través de pagos periódicos en concepto de incremento de
porcentaje de la propiedad

• Repago mensual a mes vencido desde la compra del activo

• Oportunidad preferente de inversión en futuros proyectos



Propuesta de valor: Aval

• Aval mínimo: 20.000,00 €

• Modalidad: suscripción a deuda emitida por terceros

• Rentabilidad bruta: diferencial hasta 4% TAE respecto al
interés obtenido en la financiación

• Pago trimestral de rendimientos en forma de servicios



Apoyo al inversor

• Discovery proporcionara servicios de apoyo al inversor de
asesoramiento financiero y estructuración de deuda

• La información necesaria para llevar a cabo este tipo de operación
será proporcionada de manera individual y tras ponerse en contacto
con nuestro equipo de expertos

• Los mecanismos específicos para la formalización de las relaciones
entre los inversores y Discovery no es objeto de esta presentación.
Esta información será proporcionada a los interesados formalmente
previo firma de acuerdo de confidencialidad



Gracias por su atención

Contacto:

info@discoveryinvestments.es
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